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P/16/06/575 

Caracas, Junio de 2016 
 
Honorables Señores. 
Registro Mercantil Central de España. 
Su Despacho-.  

Me es grato dirigirme ante su honorable autoridad, en la oportunidad de 

extenderle un cordial saludo de parte de este Órgano Parlamentario, y a su vez 

solicitar su valiosa cooperación, en el marco de la colaboración internacional a la 

cual se circunscriben nuestros Estados, para que sirva remitir a esta Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, la cual actualmente presido, los Estatutos Sociales y demás documentos 

registrales de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), toda vez 

que por ante esta Comisión cursa una investigación por el presunto financiamiento 

del Gobierno Venezolano al Partido Español Podemos, siendo lo anterior requerido 

en virtud de las facultades de control, vigilancia e investigación que corresponden 

ser ejercidas por este organismo. 

Sin más que agregar, se despide, esperando su pronta respuesta y agradeciendo 

de antemano toda la colaboración que a bien pueda extendernos. 

Atentamente; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Freddy Guevara Cortez 
Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría 

Asamblea Nacional 
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P/16/06/576 
Caracas, Junio de 2016 

Honorables Señores. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España. 
Su Despacho-.  

Me es grato dirigirme ante su honorable autoridad, en la oportunidad de 

extenderle un cordial saludo de parte de este Órgano Parlamentario, y a su vez 

solicitar su valiosa cooperación, en el marco de la colaboración internacional a la 

cual se circunscriben nuestros Estados, para que sirva remitir a esta Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, la cual actualmente presido, los documentos que acrediten las 

Declaraciones de Impuestos de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales 

(CEPS) desde el período comprendido entre los años 2002 a 2016, toda vez que por 

ante esta Comisión cursa una investigación por el presunto financiamiento del 

Gobierno Venezolano al Partido Español Podemos, siendo lo anterior requerido en 

virtud de las facultades de control, vigilancia e investigación que corresponden ser 

ejercidas por este organismo.  

Sin más que agregar, se despide, esperando su pronta respuesta y agradeciendo 

de antemano toda la colaboración que a bien pueda extendernos. 

 

Atentamente; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Freddy Guevara Cortez 
Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría 

Asamblea Nacional 
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P/16/06/577 

Caracas, Junio de 2016 

Honorables Señores. 
Comisaría General de Policía Judicial 
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) 
Su Despacho. - 

 

Me es grato dirigirme ante su honorable autoridad, en la oportunidad de 

extenderle un cordial saludo de parte de este Órgano Parlamentario, y a su vez 

solicitar su valiosa cooperación en nombre de cada uno de los ciudadanos que habita 

mi país, para que sirva remitir a ésta Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, la cual actualmente presido, toda información que a bien tenga 

suministrar y que por ustedes haya sido recabada en relación al caso vinculado con 

la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y el Partido Político 

PODEMOS, requiriéndose en particular la remisión del ACTA DE DECLARACIÓN 

DE TESTIGOS suscritos por ustedes y cuyo protagonista es el ciudadano Rafael 

Isea, toda vez que por ante esta Comisión cursa una investigación por el presunto 

financiamiento del Gobierno Venezolano al Partido Español Podemos, siendo lo 

anterior pretendido en virtud de las facultades de control, vigilancia e investigación 

que corresponden ser ejercidas por este organismo. 

Se despide, esperando su pronta respuesta y agradeciendo encarecidamente de 

antemano toda la colaboración que a bien pueda extendernos.  

Atentamente; 

 
 

 

 

 

 

 

Dip. Freddy Guevara Cortez 
Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría 

Asamblea Nacional 
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P/16/06/578 
Caracas, Junio de 2016 

Honorables Señores. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España. 
Su Despacho-.  
 

Me es grato dirigirme ante su honorable autoridad, en la oportunidad de 

extenderle un cordial saludo de parte de este Órgano Parlamentario, y a su vez 

solicitar su valiosa cooperación, en el marco de la colaboración internacional a la 

cual se circunscriben nuestros Estados, para que sirva remitir a esta Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, la cual actualmente presido, los documentos que acrediten las 

Declaraciones de Impuestos de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales 

(CEPS) desde el período comprendido entre los años 2002 a 2016, toda vez que por 

ante esta Comisión cursa una investigación por el presunto financiamiento del 

Gobierno Venezolano al Partido Español Podemos, siendo lo anterior requerido en 

virtud de las facultades de control, vigilancia e investigación que corresponden ser 

ejercidas por este organismo. 

Sin más que agregar, se despide, esperando su pronta respuesta y agradeciendo 

de antemano toda la colaboración que a bien pueda extendernos. 

Atentamente; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Freddy Guevara Cortez 
Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría 

Asamblea Nacional 
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